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PRIMEROS 

CONOCIMIENTOS 

CAPITULO PRlMERO. 

Bl08,la Re1i510n, la Moral. 

PREGUNTA. i Que objeto tiene la educacion? 
RESPUESTA. Tiene el objeto de desarrollar la 

inteligencia, de inspirar amor a la sabiduria y a 
la virtud, de formar hombres religiosos, ciudada
nos titiles, amantes de su patria y respetuosos con 
el jefe del Estado. 

P. l emU es el principio de la sabiduria? 
R. EI temor de Dios. 
P. l Quien es Dios? . 
R. Dios es el ~r~ador del cielo y de la tierra y 

de todo cuanto existe j conocedor de todos nues
tros pensamientos, esta presente en todas nuestras 
aCClOnes. 
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P. l CmHes son nuestros primeros deberes para 
con Dios? 

R. Nuestros primeros deberes para con Dios 
son estos : tratar de conocerIe, creer y esperar en 
eI, amarle y obedecel' sus mandamientos. 

P. ;, Que premio tendremos pOl' haber cumplido 
con nuestros deberes ? 

R. Cumpliendo fielmente con nuestros deberes 
gozaremos de la paz interior, sin la eual nadie 
puede ser feliz en este 'mundo, y nos prepararemos 
para la otra vida la bienaventuranza eterna. 

P. l Como aprenderemos a eumplir nuestros de
beres para. eon Dios ? 

R. Estudiando la religion. 
P. l Que nos enseiia la religion ademas de nues

tros deberes para eon Dios ? 
R. Nos enseiia 10 que debemos a nuestros pa

dres, a los demas hombres y a nosotros mismos. 
P. ;, Que nombre tiene esta parte de la reli-' 

gion? 
R. Se llama Ia Moral. 
P. ;, A que pueden reducirse los ' preeeptos de 

la moral? . 
R. A estas dos maximas : 
No hagas a otro 10 que no quisieras que te hide· 

• ran a tt. - Lo que quisieras que los otros te hicie
ran a tt, hazlo ttl PO?' ellos. 
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CAPITULO II. 

L08 elneo .e_tldoe. 

P. l Cuantos son nuestros sentidos, 6 maneras 
de sentir, de percibir 10 que nos rodea? 

R. Tenemos cinco maneras de sentir, 0 cinco 
sentidos. 

P. l Y cmiles son? 
R. Son estos : la vista, el oido, el gusto, el 01-

{ato y el tacto. 

010. 

P. l Que se entiende pOl' organos de los sen
tidos? 

R. Se entiende por organos de los sentidos, las 
partes del cuerpo que sirven para sentiI'. 

P. l Cuaies son estos organos ? 
R. El ojo: organo de la vista. 
El oido, organo del oido. 
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La lengua y el paladar, organos del gusto. 
La nariz, organo del olfato. 
La mano, organo principal del taeto (todas las 

partes del cuerpo tienen la facultad de sentir por 
medio del contacto). 

OIDO. NARTZ 

P. ~ Que se siente cuando se mete uno en la 
boca un terron de azucar? 

R. Una cosa agradable al paladar. 

P. ? Y que se siente ·cuando uno se quema 6 se 
pincha con una aguja 0 un alfiler? 

R. Una cosa que hace dano. 
P. ~ No tiene un nombre particular" esa cosa que 

se siente por medio del organo de los sentidos? 
R. Si : se llama- sensacion. 
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CAPITULO III. 

La arUDle,lea. 

P. ;, Como se cuenta desde uno hasta ciento? 
R. Se euenta de este modo: 

7 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 
once, doce, trece, catorce, quince, diez y seis, diez y siete, 
diez y oc~o, diez y nueve. 

Veinte 
Treinta 
Cuarenta 
Cincuenta 
Sesenta 
Setenta 
Ochenta 
Noventa 

Ciento. 

y uno, d,os, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho y nueve. 

P. ;, Como se euenta pasando de ciento? 
R. Se afiaden a la palabra ciento los primeros 

numeros y se die,e : ciento uno, ciento dos, ciento 
tres, etc., hasta eiento noventa y nueve, despues 
de 10 eual se dice doscientos. 

P. l Y como se cuenta despues : 
De doscientos a trescientos, 
De trescientos a euatrocientos, 
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De cuatrocientos a quinientos, 
De quinientos a seiscientos, 
De seiscientos a setecientos, 
De setecientos a ochocientos, 
De ochocientos a novecientos, 
De novecientos a novecientos novenLa y naeve. 
R. Como se ha contado de ciento uno a ciento 

noventa y nueve. . 
Despues de novecientos noventa y nueve, se 

dice mil. 
P. l Como se cuenta pasando de mil? 
R. Se cuenta pOl' miles como se ha contado pOl' 

cientos hasta mil veces mil, que hacen un millon. 
P. l Cuanto hacen mil millones? 
R. Mil millones hacen un ~illon. 

DE LOS GUARIS~IOS. 

P. l Que son guarismos ? 
R. Son signos 6 caracteres que se emplean para 

representar los numeros. 
P. l Cwintos guarismos bay? 
R. Hay diez, que son los siguientes : 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, O . . 

1 representa el nuniero uno. 
2 represent a el numero dos. 
3 representa el mimero tres. 
" representa el mimero cuatro. 
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5 representa el numero cinco. 
6 representa el numero seis. 
7 representa el numero siete. 
8 representa el numero ocho. 
9 representa el nllmero nueV8. 

9 

0, que se llama cero, no representa nada por si mismo; pero 
se combina con los demas guarismos y sirve para representar 
otros numeros. 

P. l Como se representa el numero diez? 
R. Poniendo un cero a la Berecha deli, de este 

modo: 10. 
P. <.. Como se escriben los numeros siguientes 

hasta veinte? 
R. Reemplazando el cero con los guarismos 

1, 2, 3, 4, 5,6, 1, 8,9, el uno allado del ·otro de 
modo que resulten las cifras numericas siguientes : 

11, '12, 13, 1L~, HS, 16, 17, 18, 19. 

P. l Como se cscriben los numeros veinte, 
treinta, cuarenta, cincuenta, sesentu, setenta, 
ochenta y noventa? 

R. Poniendo un cero a la derecha de los guaris
mos 2, 3, 4, 5·, 6, 1, 8, 9, de este modo: 

20, 30, L~O, 50, 60, 10, 80, 90. 

P. (, Como se escriben los demas numeros entre 
veinte y treinta, entre treinta y cuarenta, entre 
cuarenta y cincuenta, entre cincuenta y sesenta, 
entre sesenta y setenta, entre setenta y ochenta, 
entre ochenta y n oventa y entre noventa y ciento 
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R. Haciendo 10 mismo que se ha hecho para 
escribir los numeros desde diez hasta diez y nueve : 
en lugar del cero se ponen los guarismos 1) 2, 
3, 1." 5, 6, 7, 8 Y 9 succesivamente, de este 
modo. 

21 - veinte y uno. 
22 - veinte y dos. 
23 - veinte y tres. 
2q - veinte y cuatro. 
25 - veinte y cinco. 
26 - veinte y seis. 
27 - veinte y siete. 
28 - veinte y ocho. 
29 - veinte y nueve. 

31 - treinta y uno. 
32 - treinta y dos. 
33 - treinta y tres. 
3q - treinta y cuatro: 
35 - treinta y cinco. 
36 - treinta y seis. 
37 - treinta y siete. 
38 - treinta y ocho. 
39 - treinta y nueve. 

ql - cuarenta y uno. 
q2 - cuarenta y dos. 
q3 - cuarenta y tres. 
qq - cuarenta y cuatro. 
q5 - cuarenta y cinco. 
q6 - cuarenta y seis. 
q7 - cuarenta y siete. 
48 - cuarenta y ocho. 
q9 - cuarenta y nueve. 

51 - aincuenta y uno. 
52 - cincuenta y dos. 
53 - cincuenta y tres. 
54 - cincuenta y cuatro. 
55 - cincuenta y cinco. 
56 - cincuenta y seis. 
57 - cincuenta y siete. 
58 - cincuenta y ocho. 
59 - cincuenta y nueve. 

6! - sesenta y uno. 
62 - sesenta y dos. 
63 - sesenta y tres. 
6q - sesenta y cuatro. 
65 - sesenta y cinco. 
66 - sesenta y seis. 
67 - sesenta y sieta. 
68 - sesenta y ocho. 
69 - sesent~ y nueve. 

71 - setenta y uno. 
72 - setenta y dos. 
73 - setenta y tres. 
7q - setenta y cuatro. 
75 - setenta y cinco. 
76 - setenta y seis. 
'77 - setenta y siete. 

. 78 - setenta y ocho. 
79 - setenta y nueve. 
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81 -- ochenta y uno. 
82 - ochenta y dos. 
83 ~ ochenta y tres. 
8~ -- ochenta y cuatro. 
85 -- ochenta y cinco. 
86 - ochenta y seis. 
87 - ochenta y siete. 
88 -- ochenta y ocho. 
89 -- ochenta y nueve. 

91 - noventa y uno. 
92 -- noventa y dos. 
93 - noventa y tres. 
9~ -- noventa y cuatro. 
95 -- noventa y cinco. 
96 - noventa y seis. 
97 - noventa y siete. 
98 - noventa y ocho. 
99 - noventa y nueve. 

P'6 Como se escribe el numero cienlo? 

11 

R. Poniendo dos ceros ala derecha del uno, de 
este modo : 1 00. 

P. 6 No bay mas que una especie de cifras nu· 
mericas 6 guarismos? 

R. Hay dos : las cifras ardbigas, de las 
que acabamos de bablar, y las cifras romanas 
que son letras del alfabeto, cuyo valor es 
eate: 

I v x L C D 
uno cinco diez cincuenta ciento quillientos mil. 

I 

CIFRAS ARAlImAS COMPARADAS CON LAS ROMANAS DESDE 

UNO UASTA CIENTO. 

Cifl'as Cifras Cifras Cifras 
alibigas. romanas. arabigas. romanaa 

1 .. '" .......... 1. . 6 ............•... VI. 
2 ••.•.••...••... n. 7 ................ VII. 
3 ............... Ill. 8 ................ VIII. 
l.l ............... IV. 9 .....•....•.•..• LX. 
5 •...•.......... V. 10 ................ X. 
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Cirras Cifras 
arabi gas. roman as. 

11 •........ . . . ... XI. 
12 •...•.. . . . .. '" XII. 
13 .......... .... . XlII. 
14 .. ....... . - . ... XIV. 
15 . . ....... . . . ... XV. 
16 .... . ......... ' XVI. 
17 ......... ..... . XVII. 
18 . .......... .... XVIII. 
19 .... . .. _ ....... XIX. 
20 . ... . . . .... .. .. XX. 
21. . . ... . .. . . _ ... XXI. 
22 . ..... . ........ . XXII. 
23 ........... .. .. XXIII. 
2L ......... ... . XXIV. 

Cifras Cifras 
arabi gas. romanas. 

25 ........... XXV. 
26 ..... . ..... XXVI. 
27 . ... ...... XXVII. 
28 ... . ..... . XXVIII. 
29 ...... . . . •• XXIX. 
30. : .. ..... .. XXX. 
40 ....... . .. , XXXX 0 XL. 
50 . . . .... ... • L. 
60 ... ... .. .. . LX. 
70 ........... LXX. 
80 . . ......... LXXX. 
90 . ....... . .. XC. 

100 .. .. .. .. ... C. 

DEL CALCULO. 

P. Acabamos de ver que los guarismos sirven 
para representar todos los numeros y facilitar el 
calculo : ;, a que se reduce la ciencia del ca.I
culo? 

R. A cuaLro operaciones ,o reglas principales. 
P. ;, Cual es el objeto de estas operaciones? 
R. 1 ° A1iadir un numero a otro U otros; 
2° Reslar, 0 quitar un n(lmero de otro; 
3° Mulliplicar, 0 repetir un numero muchas 

veces. 
4° Partir, 0 dividir un numero en partes iguales. 
P. ;, Como se Haman estas cuatro operaciones 6 

reglas de la Aritmetica? 



CONOCIMIENTOS. 13 

It. Se Haman sumar, restar, multiplicar y 
partir I. 

TABLA DE MULTIPLlCACION. 

Dos por 1 = 2 
2 = 4 
3 = 6 
4 = 8 
5 = 10 
6=1 
7 = 14 
8 = 16 
9 = 18 

- 10 = 20 

Tres por 1 = 3 
2 = 6 
3 = 9 
4 = 12 
5 = 15 
6 = 18 
7 = 21 
8 = 24 
9 = 27 

- 10 = 30 

Cuatro par 1 = 4 
2 = 8 
3 = 12 
4 = 16 
5 = 20 
6 = 24 
7 = 28 
8 = 32 
9 = 36 

- 10 = 40 

Cinco por 1 = 5 
2= 10 
3 = 15 
4 = 20 
5 = 25 
6 = 30 
7 = 35 
8 = 40 
9 = 45 

- 10 = 50 

Seis por 1 = 6 
2 = 1'J 
3 = 18 
4 = 24 
5 = 30 
6 = 36 
7 = 42 
8 = 48 
9 = 54 

- 10 = 60 

Siete por 1 = 7 
2 = 14 
3 = 21 
4 = 28 
5 = 35 
6 = 42 
7 = 49 
8 - 56 
9 = 63 

- 10 = 70 

t. Vease la Nueva Arilmitica de las escuelal primarias, por G. Ritt, 
traduccion espafioia por D. Cesar Guzman. - Entretanto es bueno 
familiarizarse con ia tabla de multi plicae ion que presentamos aqui en 
dos distintas formas. 
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Ocho por 1 = 8 Nlleve por 6 = S,. 
7 = 63 
8 = 72 
9 = 81 

2 = 16 
3 = 2,. 
~ = 32 
5 = ~O 
6 = ~8 

7 = 56 
8 = 6,. 
9 = 72 

- 10 = 80 

Nueve por 1 = 9 
2 = 18 
3 = 27 
4 = 36 
5 = ~5 

- 10 = 90 

Diez por 1 = "10 
2 = 20 
3 = 30 
,. = ~O 

, 

5 = 50 
6 = 60 
7 = 70 
8 = 80 
9 = 90 

- 10 = 100 

TABLA PITAGORICA. 

1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - -
2 4 6 8 10 12 H 16 18 20 

- - - - - - - - - -
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

- - - - - - - - -
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

- - - - - - - - - -
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

- - - - - - - - - -
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

- - - - - - - - - -
7 H 21 28 35 42 49 56 63 70 

- - - - - - - - - -
8 16 24 32 40 4~ 56 64 72 8a 

- f-- - - - - - - - -
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

- - - - - - - - - -
10 20 30 40 50 60 10 80 90 100 
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CAPITULO IV· 

Del tieDipo 7 11011 dbl.lone •. 

P. l Como dividimos el tiempo? 
R. En siglos, anos, meses, semanas, dias, horas, 

minutos y segundos. 
P. l Que es un siglo? 
R. Un espacio de cien anos. 
P. l Que es un ano ? 
n. Un espacio de doce meses • . 
P. l Cmiles son los nombres de los doce meses? 
R. Enero, {ebrero, :marzo, abril, mayo, junia, 

julio, agosto, set1·embre, oclub?'e, noviembre y di
ciembre. 

P. l Que es una seman a ? 
R. Un espacio de siete dias. 
P. l CU<lntas semanas eutran en un ano ? 
R. Cincuenta y dos. 
P. l Cmiles son los nombres de los siete dias de 

la semana? 
R. Dunes, martes, miercoles, jueves, viemes, sa

bado y domingo i. 

1. En la nota de la pag. 26 se indica de donde proceden los nom
bres de los seis primeros dias de la semana. • 
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DEL A~O. 

P. l Cmindo comienza el ano? 
R. El primero de enero, que se llama dia de afro 

nuevo. 
P. l Cuantos dias tiene un ano? 
R. Trescientos sesenta y cinco, con mas unas 

seis horas. 
Las cincuenta y dos semanas no hacen mas que 

trescientos sesenta y cuatro dias, a los cuales se 
anaden, segun las epocas, uno 0 dos dias, de modo 
qu~ el ano sa compona da trescientos sesenta y 
cinco 0 tresciantos sesenta y seis dias. 

P. l Y para que sirven esas seis horas ? 
R. Para componer cada cuatro aiios un dia mas, 

de modo que ese cuarto ano comprende trescientos 
sesenta y seis dias. 

P. l Como sa llama el ano que tiene trescien
tos sesenta y seis dias ? 

R. Se llama bisie.sto. 
P. l Como se llama el ano que no tiene mas de 

trescientos sesenta y cinco dias? 
R. Se llama ana comun. 



DB LAS ESTACJONES. 

P. l Cual es la division natural del ailo? 
B. EI ailo en muchas regiones de la tierra, se 

divide en cuatro partes que Haman estacione •. 

. EL ESTIO. 

P. l COmo se Haman las cuatro estaciones? 
It Primavera, estio, oiono e invitwnO. 
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P. ;, Cual es el caracter particular de las cuatro 
estaciones? 

R. La primavera es In. estacion en que parece 

EL INVIERNO 

renacer la naturaleza, porque la verdura y las flo
res se muestran de nuevo en los jardines y en los 
campos; el estio es la estacion de los calores, y 
durante el estio se recogen las mieses; ~l. otofio 
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es la estacion de las fruLas, de las vendimias y 
demas cosechas; el invierno es la estacion del frio, 
yel tiempo del reposo para los cultivos dela tierra. 

P. ;, Cuanto dura cada estacion? 
R. Tres meses. 
P. ;, Cuando com-ienza y en que tiempo acaba 

cad'a una de las cuatro estaciones? 
R. La primavera comienza bacia fines de marzo 

y acaba bacia fines de j unio. 
EI estio comienza bacia fines de junio y acaba 

bacia fines de setiembre. 
El otofio comienza hacia fines de setiembre y 

acaba bacia fines de diciembre. 
El invierno comienza bacia fines de diciembre 

y acaba bacia fines de marzo. 

DE LOS MESES Y LOS DlAS. 

P. ;, Que es un mes? 
R. Se entiende ordinariamente por mes un es

pacio de treinta dias; pero en la realidad hay me
ses de veinte y ocbo, veinte y nueve, treinta y 
treinta y un dias. 

P., l Cwil es el numero de los dias que tiene 
cada mes? 

R. Siete meses tienen treinta y un dias, a sa
ber : enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y 
diciembre. 
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Cuatro meses tienen treinta dias, a saber : 
abril, junio, 'setiembre y noviembre. Un solo mes , 
el de febrero, tiene veinte y ocho dias si e1 ano es 
comun, o·veinte y nueve si es bisiesto. 

P. l Que es un dia? 
R. Es una duracion de veinte y cuatro horas. 
La palabra dia, se toma tam bien en un sentido 

mas limitado y significa e1 espacio de tiempo com
prendidQ entre la salida y la puesta del sol, esto 

CREPUSCllLO. 

es, e1 interva10 en que nos alumbra 1a luz del sol. En 
esta acepcion es 10 contrario de Ia palabra noche: 

P. l Que es el crepusculo? 
R. Se llama asi e1- espacio de tiempo compren

dido, por la manana, entre la noche y el dia, y 
por la tarde, entre el dia y 1a noche cerrada. 

Por la manana empieza el crepuscul0 en el mo
mento en que 10·s rayos del sol comienzan Ii pene
trar la atmosfera y nos alumbran, aunque el astro 
no haya asomado todavia por el horizonte. 

Por la tarde empieza el crepusculo cuando el 
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sol desaparece del horizonte, y as! es que precede 
inmediatamente a la noche. 

P. ~ Que es la aurora? 
R. Se da ese nombre a1 crepusculo de la manana. 
P. ;, Cwiles son las tres grandes divisiones del dia? 
R. Manana, tarde) noche. 
P. ;, Que es la manana? 
R. Se llama manana el intervalo que transcurre 

LA MANANA 

desde que sale el sol -hasta medio dia; que es la 
hora de las doce. 

P. ;, Que es la tarde? 
R. Es el intervalo que transcurre desde medio 

dia hasta anochecer. 
P. ;, Que es la noche? 
R. Es el espacio de tiempo duranLe el eual se 

halla el sol bajo nuestro horizonte. En otros ter· 
minos, es el intervalo que transcurre des de el 
momenta en que se pone- el sol hastB; que 
sale, y durante el eual estamos privados de su 1m:. 
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P. l Como se divide la hora? 
R. La hora se divide en sesenta partes iguales 

que Haman rninulos, y e1 minuto se divide tambien 
en sesenta partes iguales que llaman segundos. 

CAPITULO V. 

De • .,rlp.,lon ~eneral del unlver •. 

ASTRONOMIA, CUERPOS CELESTES. 

P. l Que entendemos por la pa1abra universo? 
R. E1 cie10 y Ia tierra, con todo cuanto com

prenden. E1 universo es un espacio inmenso 
cuyos limites nos son desconocidos. 

P. l Como se llama la ciencia que tiene por ob-
jeto el conocimien to del ciel0 ? 

R. Se llama aslronomia. 
P. l Que objeto tiene la astronomia? 
R. El de darnos a conocer los cuerpos que ve

mos en el cieIo; el de indicarnos su disposicion, 
su forma, sus distancias reciprocas y sus movi
mientos; el de ensenarnos a medir e1 tiempo, y el 
de guiar Ii los viajeros por los desiertos y los mares. 

P. (, Que es el cii3lo? 
R. Esa parte del universo que se extiende sobre 
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nuestras cabezas y en nuestro derredor, y en la 
cual se encuentran el sol, la luna y las estrellas, 
en suma, todos los cuerpos celestes : tambien se 
llama firmamento 6 boveda celeste. 

P. Los cuerpos celestes no son todos de igual 
naturaleza : l c6mo se diferencian entre sf? 

R. Unos son cuerpos luminosos pOl' sf mismos, y 
otros son cuerpos que s610 brillan cuando estan 
alumbrados por cuerpos luminosos. 

P. l Cwiles son los cuerpos luminosos por sl 
mismos? 

R. EI sol, que da luz a la tierra, a la luna y a 
otros muchos astros que giran en su derredor; y 
las estrellas fijas, que son tambien soles en cuyo 
derredor giran otros astros. 

DEL SOL. 

P. ;, Cual es la forma del sol? 
R. El sol viene a ser redondo como una bola. 
P. l Esta inm6vil el sol? 
R. EI sol esta fijo en el mismo puesto aunque, 

al parecer, da vuelta' a la tierra; pero gira sobre 
sf mismo en el espacio de veinte y cinco dias y 
unas doce horas. . . 

P. l Pues no se dice que sale el sol y se 
pone? 

R. Se dice que sale el sol cuando comienza a 
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apareccr, y que se pone cuando desaparece a 
nuestros ojos; pero se habla as! en conforrnidad a 
las apariencias, pues en realidad el sol no sale ni 
se pone, sino que la tierra, dando en veinte y 
cuatro horas una vuelta completa sobre sf misma, 

SALIDA. DEL SOL. 

presenta asi succesivamente cada una de sus co
marcas del ante del sol. 

P. (, La tierra permanece siempre en el mismo 
puesto con relacion al sol? 

R. No : ademas de su movimiento de rotacion 
sobre SI misma, da una vuelta completa en torno 
del sol, en el espacio de un ano. 
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DE LAS ESTRELLAS, PLANETAS Y COMETAS. 

P. ), Que son las estrellas? 
R. Son soles verdaderos que se ofrecen a nues

tra vista como puntos luminosos que brillan en la 
b6veda del cielo. 

P. ;, Por que parecen tan pequenas las estre
Has? 

R. Por la inmensa distancia que las separa de 
la tierra. 

P. ;, Como se dividen las estrellas? 
R. Se dividen en estrellas /ijas y en planetas 6 

.estrellas movibtes. 
P. ;, Que son las estrellas fijas? 
R. Son cuerpos luminosos por si mismos tan 

lejos unos de otros y a tan larga distancia de Ia 
tierra, que, al parecer, no cambian de puesto los 
unos con relacion a los otros ni con relacion a DOS-

6tros. Se Haman estrellas fijall para distinguirlos 
de los planetas, astros errantes que cambian con
tinuamente de posicion girando en derredor del 
sol. 

P. ;, Se sabe cual es e1 numero de las estre
llas? 

R. No es posible determinar el numero de las 
estrellas, pues se hallan a tanta distancia de nos
otros, que muchisimas de elIas no se distinguen: 
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P. l Que son los planelas? 
R. Cuerpos no luminosos por si mismos que 

tienen un movimiento periodico y regular; se 
mueven en derredor del sol y no brillan sino por 
la luz que de el reciben. 

COMET .... 

P. l Cu<intos son los planetas principales? 
R. Son siete, a saber: 
Mercurio, Venus, La T1'erra, Marte, Htpiter, Sa

turno y Vrano 0 Herschell 1
• 

P. (, Que son los cometas? 
R. Son cuerpos luminosos solo por reflexion 

1. Observaremos de paso que los nombres de los seis primeros dias 
de la sernana eslan tornados del nornbre de los plan etas a que se con
sagraron en la anliguedad : hines era el dia de la Luna; maries I 
de Marte; miercoles el de Jlercurio; jueves el de Jupiter; lJiernes el 
de Venus, y sabado el de Saturno. EI domingo, que entre nosotrOs se 
deJltina al reposo, era el dia del Sol. 
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como los planetas; a. veces les acompaiia un ras
tro de luz que Haman cola, y se mueven en dene
dor del.sol. 

P. l La vis La de un cometa presagia grandes 
sucesos? 

R. Asi se creyo en otro tiempo, pero no _tiene 
fundamento tal-creencia. 

P. l Que se entiende por planetas secundarios 
6 sateliles? 

R. Son astros 0 cuerpos mas pequeiios que gi
ran en torno de algun planeta principal, y Ie si
guen en su movimiento en derredor del sol. 

P. l Cuales son los planetas que tienen satelites 
conocidos? 

R. Son estos : Jupiter, que tiene cuatro; Sa
turno, siete ;Urano, seis; y la Tierra, uno, que 
es la luna. Ademas se observa que Saturno esta. 
rodeado de un anillo separado del cuerpo del pla
neta. 

DE LA. LUNA. 

P. ~. Que es la luna? 
R. La luna es un globo semejante al de la tierra 

en cuanto Ii su forma; y la Haman antorcha de la 
noche, porque nos 'alumbra durante una parte del 
tiempo en que estamos privados de la luz del 
sol. 
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R. ;, La luna es mayor que los planetas, como 
parece a la vista? 

P. No : es mas pequena que los planetas, y nos 
parece mayor porque esta mucho mas cerca de 
nosotros. 

P. ;, Cual es el movimiento cle la luna? 
R. La luna gira en torno de la tierra en veinte 

y siete dias, siete horas y cuarenta y tres minutos; 
gira sobre S1 misma en el mismo espacio de 

LA LUNA 

tiempo', y arrastrada por la tierra, sigue el movi
miento 'de este globo en torno del sol. 

P. ;, Por que parece unas veces redonda, otras 
un semicirculo 6 una linea curva, y'otras 10 que se 
llama media luna? 

R. Esas diferentes formas llarnadas rases de la 
luna, dependen de su revolucion en torno de la 
tierra. La luna carece de luz propia, y por 10 tanto 
no podemos ver mas que la parte de este astro que 



CON0ClMIENTOS. 29 

alumbra el sol; con frecuencia estamos de modo 
que no vemos mas que una porcion de esa parte 
alumbrada bajo la forma de un circulo, 6 de una 
linea curva 6 de una media luna : la porcion de la 
luna que queda ent6nces en las tinieblas se halla 
invisible a nuestros ojos y parece que Ie falta, ora 
de un lado, ora de otro. 

P. ;, Que se entiende por luna nueva y luna 
llena? 

R. Se dice que es luna nueva cuando nos pre
senta su lado oscuro : en ~te caso no podemos 
verla; y se dice que es luna [lena, cuando nos pre
sentft su lado alumbrado bajo una forma perfecta
mente redonda. 

P. ;, Que otra cosa producen las revoluciones de 
la luna? 

R. Producen los eclipses de luna y los de sol. 
P. ;, Que es un eclipse? 
R. Es la desaparicion momentanea, parcial 6 

total, de la luz del sol 6 de la luna. 
P. ;, En que caso hay eclipse de luna? . 
R. Cuando la tierra esta situada entre la luna y 

el sol, de modo que intercepta una parte de la luz 
solar que alumbra a la luna. 
P. ;, En que caso hay eclipse de sol? 
R. Cuando la luna, situada entre el sol y la 
tierra, nos oculta una parte del sol. 
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PRINCIPALES FENOMENOS ATMOSFERICOS 

P. 6 Que es la atmos{em? 
R. La atmosfera es una inmensa cap a de aire 

que envuelve a nuestro globo por todas partes, 
capa forma~a de distintas materias en el ' estado 
gaseoso, Ahi se producen las nubes, la lluvia, la 
nieve, los vientos, el trueno, los rehimpagos, en 
una palabra, todos los fen6menos atmosfericos. 

P. 6 Que son las nubes y c6mo se f<?rman? 

NUBES. 

R. El sol, por medio de su calor, cambia el 
agua en un vapor sumamente ligero, que se eleva 
en el aire. Para formarse una idea exacta de este 
fenomeno, basta acercar al fuego un pape16 trapo 
mojados y se vera desprender de e110s un vapor 
hasta que se queden enteramente secos. 

Este vapor se forma en gotitas y produce as! las 
nubes que vemos sobre nuestras cabezas. En 
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cuanto a la forma y color de las nubes, depend en 
de diferentes causas, entre otras, de su grueso, y 
del modo que las alumbran el sol 0 la luna. 

P. ;, Que es la lluvia? 
R. _Las gotitas que componen las nubes se reu

nen por efecto de causas diversas, y forman gotas 
mas pesadas, que se precipitan bacia la superficie 
de la tierra. A veces se evaporan completamente 
en el camino; pero cuando Began hasta el suelo, 
producen 10 que llamamos lluvia. 

P. ;, Que es la niebla? 
. R. Una nube que se forma cerca del suelo. 

P. l Que es la nieve? 
R. Cuando hace frio, el vapor en vez de caer 

sobre la tierra en gotas liquidas, se transforma en 
pequenos copos blancos, que se Haman nieve. 

P. l Que es el vien(o? 
R. El viento no es otra cosa que el aire puesto 

en movimiento y es a veces tan violento, que 
arranca los arboles, levanta los tejados de las ca
sas y causa los mayores estragos. En este caso 
se llama un (( huracan ll. 

P. l Que es el relampa.qo? 
R. Una luz viva y brillante que aparece de re

pente en la atmosfera y desaparece instantanea
mente. 

P. l Que es el truetw? 
R. Es el ruido que sigue a la aparicion del re-
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lampago; sin embargo, no siempre siguen 6 acorn " 
pailan los truenos a los relampagos. 

P. l A que se atribuye Ia aparicion del relam
pago y el ruido del trueno? 

R. Al paso subito de un fluido invisible .espar
cido en el aire y que Haman flluido electrico : la luz 
y el ruido que resultan se Haman relampago y 
trueno. 

P. l No se encuentra mas que en la atmosfera 
el fluido electrico? 

R El fluido electrico, ademas de estar en el 
aire, se haHa esparcido en la superficie de la ma
yor parte de los cuerpos, y basta frotarlos para 
que manifieste su presencia, ya por medio de chis
pas, ya por la atraccion Ii sf de cuerpos ligeros. 
Por ejemplo, atusando el pelo de un "gato en la 
oscuridad, se ven las chispas que despide. Fro
tando lacre sobre un pedazo de pano y acercan
dole despues a un cuerpo ligero, se ve que este 
cuerpo es atra~do pOl' ellacre. 

P. l No se ha encontrado modo de evitar los 
efectos del rayo? 

R. Para preservarse del rayo se ha imaginado 
poner sobre los edificios una larga barra de hierro, 
que termina en punta, y que por una cadena del 
mismo metal, va a parar a un pozo abierto en In. 
tierra : es 10 que se llama pararayos, aparato que 
tiene la propiedad de preservar del rayo ,atrayendo 
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poco a poco el fluido electrico de las nubes bor
rascosas que se hallan en sus inmediaciones. 

P. ~ Y sepuede impedir siempre que caigaelrayo? 
R. No; pero en este caso el fluido electrico si

gue con preferencia el pararayos y por 10 comun 
no hace estragos, y si los hace, son infinitamenle 
menores de 10 que serian cuando el aparato falta. 

P. ~No es peligroso pOI)erse al abrigo debajo de 
los arboles cuando hay tempestad? 

R. Los arboles, los campanarios, y general
mente, todos los objetos elevados y que terminan 
en punta, son abrigos peligrosos cuando hay tem
pestad. 

CAPITULO VI. 

DeserJpeJon lieuer"l del uuJverso 

( continuacion ). 

DE LA TIERRA. 

P. ~ Que as la tierra? 
R. Es el globo que habitamos y que se compone 

principalmente de tierra seca y de agua. 
P. 6 C6mo .se llama la ciencia que trata . de la 

descripcion de la tierra? 



CONOC!IMIENTOS. 35 

R. Se llama geogra{ia 1 • 

P. l eual es el objeto de la geografia? " 
R. El de darnos a conocer la posicion de los 

lugares, su naturaleza, extension, prod!lccio
nes, etc. 

P. Sabemos ya que el sol esta inmovil y que la 
tierra gira en torno del sol : l como hace la tierra 
su revolucion en torno del sol? 

R. La tierra tiene dos movimientos que se ejc
cutan juntos; gira sobre si misma al propio tiempo 
que gira en torno del sol: el movimiento que hace 
sobre si misma se opera en veinte y cuatro horas, 
6 en el espacio de un dia, y se llama movimiento 
de rotacion. Girando de este modo, la tierra pre
senta alternativamente sus diferentes superficies 
al sol, y esto es 10 que produce la sucesion conti
nua del dia y de la noche. 

El otro movimiento de la tierra, el que hace en 
torno del sol, se opera en el espacio de trescientos 
sesenta y cinco dias y cerca de diez horas. Este 
ultimo movimiento determina la duracion del aiio 
y los cambios de estaciones, y se llama movi
miento de traslacion. 

P. l La tierra es de mayor 0 menor volumen 
que el sol? 

1. Los Elementos de Geogra(ia para Zas escuelas y (amilias, por 
E. Cortambert (un tomo en-IS con grab ados y mapas), completanlas 
nstrucciones reliminares Que damos en este capitulo . 
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R. EI volumen de la tierra es como un millon 
trescientas treinta mil veces mas pequeno que el 
del sol. 

P. (, Y el de la luna? 
R. EI volumen de la tierra es cincuenta veces 

malor que el de la luna. 

DE LOS PUN'fOS CARDINALES. 

P. (, Que medio se emplea para deter-

LOS PUNTOS CARDIN ALES. 

minar la posicion de las divers as partes de la 
tierra? 

R. Se relacionan con cuatro puntos que se 
Haman puntos cardinales. 
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P. ;, No tiene un nombre particular cada uno 
de esos puntos ? 

R. Si, se llaman Este 0 levante, Oeste 0 po
niente, Norte 0 septentrion y Sur 0 rnediodia. 

P. ;, Que es el Este? 
R. EI este es el punto por donde parece salir 01 

Sol, y se llama taI1Jbien levante u oriente . 
P. ;, Que es Ie Oeste? 
R. ;, EI oeste es el punto por donde parece po

nerse el sol; es opuesto al1evante y se llama tam
bien poniente U occ-idente. 

P. ;,QuecselNorte? 
R. El norte es el punto que se encuentra del ante 

de nosotros cuando tenemos el levante Ii la dere
recha y e1 poniente a la izquierda; se llama tam
bien septentrion. 

P. ;, Que es e1 Sur? 
R. El sur es el punto opuesto al norte, y por 

consiguiente el que se encuentra detras de nos
otros cuando miramos a1 norte : se llama tambien 
mediodia. 

P. l Como estan indicados en los mapas los 
puntos cardin ales ? 

R. El norte esta en 10 alto del mapa, el sur 
abajo, el oeste a la izquierda y el Elste a 1a de
recha. 
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Dh'181on de la tierra. 

DEL AGUA. 

P. l Como se divide la superficie de~la tIerra? 
R. Se divide en tierra propiamente dicha (tierra 

firm e) y en agua. El agua toma, segun su exten
sion, los nombres de mar, rio, arroyo, lago, es
langue, charca, vivero y canal. 

P. l. Que as el mar? 
R. Se' da ,el rnombre de mar 0 de oceano, a la 

inmensa extension de agua salada que cubre una 
parte considerable de nuestro globo. 

P. ), Que es un arroyo? 
I 
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R. Es un randal corto de agua que ali-

ARROYO. 

'FUENTE DE UN RIO, 

menta los atluentes y los grandes rios. 
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P. l Que es un rio? 
R. Se llama rio una corriente de agua eaudalosa 

que se arroja en el mar. 
P. (, Que se entiende por la [uente de un rio? 
R. (, La fuente de un rio es el punto en donde ese 

rio comienza. 
P. (, Que se entiende por embocadura de un rio 

(1Il0. . 

R, La embocadura de un rio es el punto en que 
su corriente entra en el mar. 

Po Que es un afluente ? 
R. Se llama afluente 6 tributario el rio que des

carga en otro rio. 
P. l Como se llama el paraje en donde se reu

nen dos rios? 
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R. Se llama confluencia. 
P. (, emil es la parte alta de un rio? 
R • .Es el paraje mas proximo a su fuente .. 
P. (, Y la parte baja? 

~ l 

R. Es el paraje mas proximo a su embocadura 
P. ;, Que..! es la ribera derecha y la riberll iz · 

quierda de un rio 6 de un arroyo? 

LA-GO· 

B.~lLa ribera' derecha cs la orilla sitnada a II) 
derecha de una persona que, colocada en medin 
del rio 0 del arroyo, siguiese su corriente; la ri
bera izquierda es la orilla opuesta. 

P. ;, Que es un lago? 
R. Es una vasta extension de aguR waeada d(' 

tierra por todas partes. 
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P. (, Que es un estanque? 
R. Un estanque es una pequena extension de 

agua rodeada tambien de tierra pOl' todas partes; 
la charca es mas pequena que el estanque y puede 
secarse con los calores del verano. Un vivero es un 
receptaculo de agua en el que se conservan los peces. 

P. l Que es una bahia ? 

ISLA. 

R. Una bahia es un golfo pequeno que ofrece 
algun abrigo contra los vientos. Cuando la bahia 
es muy rcducida, toma el nombre de raia. 

P. l Que es una isla? ' 
R. Es un espacio de tierra enteramente rodeado 

de agua. 
P. l Que es un canal? 
R. Es un rio artificial hecho por el hombre 
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para poneI' en comunicacion un rio con otro rio y 
hasta con el mar. Un canal puede tambien abrir 
un paso de un mar Ii otro. 

P. ;, A que se llama case ada ? 

CASCADA. 

R. Se da el nombre de cascada Ii las aguas que, 
en su corriente, se precipitande terrenos elevados. 
Cuando 10 que se precipita es UL. riq, Be Buele lla
mar Ii eBta caida salto 6 catarata. 
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DE LA TIERRA PROPIAMENTE DIeHA 

P. ~ Como se divide la tierra propiamente 
dicha? 

R. La tierra se divide en dos gran des partes 
que Haman continentes 0 lierras firmes. 

P. ~ Que se entiende por contiuente? 
R. Una vasta extension de tierra con muchos 

paises que no estan separados entre SI sino por 
los mares. Estos continentes presentan, a veces, 
nnas partes Hanas y espaciosas, conocidas con 
el nombre de llanuras, y otras terrenos desigua
les y escabrosos que se Haman montes 0 monta
lias. 

P. ~ Que es un valle? 
R. Un valle es un espacio de terreno mas 0 

menos ancho, profundo y prolongado, encerrado 
entre dos montanas 0 dos cadenas de monta
nas. 

P. ~ Que es un desfiladero? 
R. Un desfiladero es un paso angosto, situado en 

~l costado de una montana por donde pocos pue
den pasar de frente. 

P. ~ A que se da el nombre de desierto? 
R. Un desiE)rto es un vasto espacio deshabi

tado y muchas veces inhabitable. Ordinaria-
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mente son unas grandes llanuras de un terreno 
arenoso, pedregoso y salino.\ 

VALLE. 

P. l Que es un valcan;> 
R. Un volcan es una montana que vomita por 

intervalos fuego, piedras calcinadas y materias 
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minerales en fusion, que se Haman lavas. La 
abertura por donde salen estas materias inflama
das, lleva el nombre de crdte1'. 

P. l Que paises compreJ;lde cada uno de los dos 
continentes ? 

DESIERTO. 

R. El uno, que se llama antiguo continente, 
comprende la Europa, el Asia y el Africa; y el 
otro, llamado nuevo continente pOl'que hace pocos 
siglos que se descubri6, compl'ende la America 6 
Nuevo Mundo. 
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P l No hay ademas otra parte del mundo? 
R. Si, hay otra parte que Haman Oceania, fo1'

mada de muchas islas rodeadas de una vasta ex
tension de mar. 

VOLCANo 

P. lEn cuantas partes se divide, pues, la tierra? 
R. En cinco gran des partes que se Haman Eu

ropa;~Asia, Africa, America y Oceania. 
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R. l Ocupan las tierras mayor espacio en eI 
gIobo que las aguas? 

R. Las tierras, compuestas de un crecido nu
mero de trozos separados, forman poco mas de Ia 
cuarta parte de la superficie del globo, y las otras 
tres cuartas partes estan cubiertas por las aguas. 
Para convencerse de esto no hay mas que echar 
una ojeada a un globo terrestre 0 a un mapamundi. 

LAS GRANDES PARTES DE LA TIERRA CARACTERIZADAS 

POR SUS PRINCIPALES PRODUCCIONES Y POR SUS llA

BITANTES 

P. l Que es la El1ropa ? 
R. La Europa es la mas pequena, pero Ia mas civi

lizada de las partes de Ia tierra: Ia feracidad de su 
suelo, Ia salubr.idad de su clima, Ia industria de sus 
habitantes, y su habilidad en las ciencias, las letras 
y las artes, dan a Europa la superioridad sobretodas 
las demas partes del mundo. Produce trigo, vino, 
frutos de dive~sas especies, y tiene minas de estano, 
de plomo, de hierro y hasta de oro y de plata. Los 
europeos son blancos, y solo los que habitan las re
giones meridionales tienen el cutis un tanto moreno. 

P. l Que es el Asia? 
R. El Asia es Ia mayor de las tres partes del 

antiguo continente: ella sola es casi tan grande 
como la Europa y el Africa juntas. Fue habitada 
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antes que las demas partes de la tierra, y en ella 
se efectuaron los grandes sucesos de que se habla 
en la Sagrada Escritura. 

CAFE 

El Asia produce trigo, arroz, vino, frutos esce
lentes, plantas aromaticas, maderas olorQsas, 
perfumes y especias; y tambien tiene oro, plata, 
perlas, piedras preciosas, marfil, cafe, in-
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cienso; te,' etc. Con estas materias se haee un im
portante comercio. 

Los elefantes son originarios del Asia. 
P. l Que es el Africa? 
R. El Africa es la parte mas calida del mundo; 

es menor que el Asia y mayor que Europa : sus 
habitantes tienen, por 10 comun, la piel negra y 
se hall an sumidos todavia en la ignorancia de todo 

ELEFANTES. 

cuanto contribuye a la civilizacion . de los demas 
pueblos. 

El interior de Africa ha sido considerado 
largo tiempo como un vasto desierto inhabi
table, pero gracias a la esforzaaa energia de 
los viageros modernos, se sabe hoy dia que 
este admirable pais. esm poblado por numero
sos habitantes. 

Se encuentran alIi ~Ieones, panteras, rmoce-
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rontes, bUfalos, elefantes, monos y asnos mon . 

LEON 

PANTERA. 

tes.es; a las orilla! de los rios se encuen tran 
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serpientes enormes. cocodrilos, etc. Las aves 

mas notables son el" avestruz, el pelicano, el 
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aguila, el pavo real y el loro. Produce frutos de 

AGUILA.. 

P. l Que es Ia America? 

di versas clases, y 
caballos muy es
timados. 

En Africa es 
donde se halla, 
entre un numero 
infinito de plan
tas, el gigantesco 
Baobab, que es 
el rey de los ve
getales. 

Tambien hay 
en esta parte del 
mundo ricas y 
abundantes mi
nas, sobre todo 
de diamantes, 
oro, cohre, hu
Ua, etc. 

R. La America es un vasto continente rodeado de 
agua por todas partes, y casi tan grande como las 
otras tres partes del mundo reunidas. No hace aun 
cuatro siglos que la conocemos, pues fue descubierta 
en 14·92 por un navegante genoves llamado Cristo
bal Colon, al servicio y con la proteccion de Espana. 

El suelo de America es fertil por 10 general y 
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produce frutos de los cuales la mayor parte no 

EL BAOBAB 

existen en Europa. Hay alIi preciosas produccio-
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nes : cacao, que sirve para hacer chocolate; azu
car, tabaco, vainilla, cochinilla, anil, palos de 
tinte, algodon, cu~ros y pieles; finalmente, la 
America tiene las minas de oro y plata mas ricas 
del mundo, y tiene tambien perlas y diamantes. 

El cutis de los indigenas es cobrizo. 

P. l Que es Ja Oceania? 
~t R. La Oceania, 6 quinta parte del mundo, se 
compone de la totalidad de las islas situadas al sur 
de Asia, inclusa Nueva Holanda i, Y todas las islas 
diseminadas en el mar que Haman Grande Oceano. 
/Ir 1. Nueva Rolanda es la isla mayor que bay en el mundo : su ex
tensicin es igual a la de Europa. 
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La habitan diferentes tribus de salvajes negros, 
y sus producciones consisten en arroz, batatas, 
cocos, arboles del pan, platanos, ebanos, canas de 
azucar, especias, canela, clavo, nuez moscada, 
anil, alcanfor y algodon; tam bien tiene diaman
tes, y en su suelo se crian gallinas, palomos y ga
nado porcuno. 

CAPITU LO VII. 

De lOll trell rehiOIl ,Ie la naturaleza. 

P. (, emiles son los t res reinos de la naturaleza? 
R. Son estos : 10 el reino animal; 20 el reino 

vegetal, y 3° el teino mineml. 
P. (, Que comprende el primer reino? 
R. El reino animal comprende todos los ani

males 6 seres animados, como el hombre, los 
cuadrupedos, las aves, los peces, los reptiles 
y los insectos. Los animales son seres que se 
alimentan, se reproducen, sienten y se mue
ven. 

P. (, Que comprende el segundo reino? 
R. El reino vegetal comprende todas las sus

tancias que vegetan, como los arboles, los arbus-
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tos, las flores, Ia yerba, en suma, las plantas de 
toda especie. Los vegetales son cuerpos que se 
alimentan y que pueden reproducirse;:pero que ni 
sienten ni se rnueven voluntariamente. 

F LOR. 

P. ;, Que comprende el tercer rei1to? 
R. El reino mineral comprende las sustancias 

sin organos, como los minerales, los metales y 
'las piedras. 

DE LOS RECURSOS QUE ENCUENTRA EL HOMBRE 

EN LOS TRES RElNOS 

PARA SATISFACER TODAS LAS NECESl. 

DADES DE SU VIDA. 

P. ;, Cual es la primera y mas esencial de nues
tras necesidades? 

R. Es el alirnento. . 
P. ;, Que recursos halla el hombre en la natu

raleza para satisfacer su apetito f 
R. Los frutos de una multitud de arboles y de 
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plantas, la leche de los animales domesticos como 
Ia vaca, la cabra y la oveja, Ie ofrecen a 'cada ins
tante un alimento sen cillo y natural. La carne de 
muchos animales, aves y peces, "Cuando esta con
dimentada, Ie proporciona variados alimentos 
muy propios para reparar y aumentar sus fuerzas. 

P. (, Cwiles son los frutos de la tierra mas (ltiles 
al hombre para su sustento ? 

R. Son las plantas que Haman cereales : el trigo 
y el centeno, cuyo grano reducido a harina, sirve 
para componer una masa que cocida al horno se 
convierte en pan, alimento general del hombre, 
sobre todo en Europa. 

La patata es tambien de un uso muy comun : 
procedente de America, su cultivo fue introducido 
en Europa por un frances celebre Hamado Par
mentier. 

P. (, Que otros objetos, ademas del alimento, 
son de primera necesidad para el hombre? 

R. El vestido y la: habitacion. 
P (, Que medios ha empleado el hombre para 

vestirse ? 
R. Comenz6 por cubrirse con las pieles de los 

ani males que Ie habian servido para su· ali men to ; 
y despues se ingeni6 para utilizar el pelo, Ia 
lana y el cuero de los mismos animales, fabri
candose vestidos {Ilas ligeros y mas c6modo.s 
gue la vestidl1ra primitiva. Finalmente, descubrio 
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en el reino vegetal algunas plantas como el}ino, 

PATATA. 

el canamo y el algodon, con cuyos hilos hizo lienzo •. 
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P. (, Como oconsiguio el hombre prepararse una 
habitacion que Ie resguardase de la lluvia, el frio, 

ALGODON. 

Y los rayos del sol, en una palabra, de la intem
perie de las estaciones? 

R. Los arboles Ie dan madera para edificar 
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chozas, cabanas y casas j y el reino mineral 
Ie abastece de piedra, yeso, cal, etc., que Ie 
sirven para levantar espaciosas y c6modas construc
ciones, mas s6lidas y durables que las de madera. 

P. El hombre ha tenido, pues, que hacer mu
chas cosas para alimeutarse, vestirse y alojarse : 
l no tienen un nombre general esos trabajos? 

R. Sf: se designan con el nombre de arles yoficios. 

ARTES Y 01'I(;105 

CARPINTERO. 

P. l Que son los oficios? 
R. Sc entiende por oficio to do trabajo que ne

cesita principal mente el auxilio de las manos, 
como, pOl' ~jemplo, los de tahonero, sastre, zapa
tero, carpintero, tejedor, curtidor, albafiil, etc. 

P. l C6mo Haman it los hombres que ejercen un 
'Qficio? 

R. Los Haman artesanos tl obreros. 
P. l Que son las artes? 
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R. Son trabajos en los que se ejercita mas el 
entendimiento que la mano 6 111. fuerza fisica j Y 
los que se dedican a eHos se Haman artistas. 

DE LOS METALES 

P. Sabemos que el reino mineral ofrece al hom
bre preciosos recursos para facilitar sus obras, y 
ya conoeemos la piedra, el yeso y la cal; pero l no 
se sacan de ese mismo reino otras sustancias no 
mEmos utiles? 

R. Si : se saean tambien las sustancias metcUicas 
6 los metales, que forman una clase particular del 
reino mineral y que son de una utilidad universal. 

P. l Cual es la propiedad general de los metales? 
R. Es la de tener un brillo particular, la de ser 

mas <> mimos duros, aunquc suseeptibles, no 
obstante, de ablandarse al fuego y de forjarse a: 
martillo. 

P. l Hay muchos metales? l Cuates son los prin
cipales de ellos? 

R. Hay muchas sustaneias metalicas y las mas 
conocidas son estas: el hierro, el plomo, el co
bre, el estano, el zinc, la plata y eloro. 

P. l Que es el hierro? 
. R. El hierro, el mas comun y util de todos los 

metales, es en su estado puro de un color gris 
bastante brillante j se encuentra en todos los pai-
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ses; pero la naturaleza no nos Ie da en el estado 
en que Ie empleamos, sino mezclado con otras sus
tancias, yasi lleva el nombre de mineral de hierro. 

P. (, Que es la fundicion! 
R. Por 10 regular, despues de lavado el mine

ral, 10 arrojan con carbon en los altos horn as ; el 
hierro se hace liquido, y, combinado con una corta 
cantidad de carbon y de materias terrosas, se va
cia en moldes de arena preparados de antemano y 
que tienen distintas formas : asi vician en fundi
cion jarros, marmitas, calderas, placas de chime
neas, planchas y otros objet08. 

Esta fundicion, expuesta a un calor fuerte y so
metida luego a la accion del martillo, se con
vierte en hierro propiamente dicho, con la forma 
de barras que los hel'l'eros trabajan despues de 
muchos modos, para hacer instrumentos de la
branza 6 de culLivo· y la mayor parte de los que se 
hallan en uso en las artes y oficios, como clavos J 

alambre, cerraduras, herraduras, etc., etc. 
P. (, Que es el accra? 
R. El acero es una combinacion de hierro y de 

carbono (carbon puro). Despues que han sometido 
el hierro a un calor fuerte, Ie meten subitamente 
en agua 6 en aceite frio, y esta operacion:, que se 
llama el temple, Ie da la dureza y elasticidad que Ie 
distinguen. EI acero es susceptible de pulimento. 
Se emplea para hacer instrumentos cortantes, como 
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cuchillos, cortaplumas, tijeras, guadanas de sega-

ALTO BORNO 

dor ; y sirve tam bien para fabricar armas, joyas~ etc. 
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P. ~ Que· es el plomo yemU es su uso. 
R. El plomo es un metal de un gris azulado, 

tan blando que se raya con Ia una; es muy flexi
ble, se liquida con poco calor y deja de color gris 
los cuerpos blancos sobre los cuales Ie frotan; 
sirve para hacer canerias, receptaculos, canalo
nes, etc. 

P. ;, Que es el cobre y para que sirve? 
R. EI cobre tiene un color rOjizo que Ie distin

gue facilmente entre los demas metales; es muy 
80noro y brillante, recibe el pulimento, pero, se 
empana protamente al aire y exhala un 0101' des
agradable cuando Ie frotan. Le utilizan para hacer 
vasijas, utensilios domesticos y calderas; sirve 
para forrar buques, para cubir edificios y para Ia 
fabricacion de monedas. 

P. l Que son el bronce y el laton? 
R. EI bronce es una mezcla 6 aleacion del co

bre y del estano, que sirve para hacer estatuas, 
campanas, canones, monedas, etc. 

El laton es otra mezcla de cobre y de zinc, que 
se llama tambien cobre amarillo y tiene usos nu
merosos. 

P.l Que es el estafio? 
R. El estano es un metal blanco como la plata, 

y menos blando que el plomo; se liquida facil
mente y se pueden hacer con el hojas muy deIga
das. Cuando 10 doblan, despide un ruido que lla-
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man crugido del estaii.o. I'irve para hacer diversos 
utensilios domesticos, como fuentes, platos, cu
charas, etc. Mezclado con otro metal llamado 
mer curio 6 azogue, forma una composicion que se 
aplica sobre hojas 0 placas de cristal mas 6 me
nos grandes, para hacer espejos. 

P. l Que es la hojalata? 
R. La hojalata es hierro ordinario batido y pre

parado en hojas que introducen en estaiio fundido, 
con 10 cual el hierro toma: una capa de estaiio que 
Ie preserva durante algun tiempo del moho y Ie 
hace bueno para una porcion de usos domes
ticos l

• 

P. l Que es el zinc? 
R. El zinc es un metal gris azulado que parece 

estaiio empaiiado, pero es mas duro que este; se 
liquida mas facilmente que el cobre y mas dificil
mente que el plomo. Se utiliza hace pocos aiios, y 
como se trabaja cort facilidad, su uso se propago 
prontamente. En muchas circunstancias reem
plaza con ventaja el plomo y el estaiio. 

P l Que es la plata? 
R. La plata es un metal muy blanco, brillante 

y son oro, menos pes ado que el plomo y mas duro 
que el oro. Sirve para hacer cucharas y tenedo-

1. Sin esla precaucion, e1 hierro seria carcomido pOI' e1 vinagre, el 
limon y los acidos, que se emplean en condimenlar los ahmenloB y les 
daria un gusto- desagradable. 
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res, vajilla, monedas, joyas, etc. En casi todas las 
partes del mundo se encuentra plata j pero en nin
guna abunda tanto como en America. 

P. (, Que es el oro? 
R. El oro es un metal de un amarillo oscuro y 

muy brillante, que se emplea unicamente para ha
cer objetos de lujo y monedas de mucho valor. 
Es el mas pesado de todos los metales de que aca. 
bamos de hablar I. 

LA MONEDA. 

P. Sabemos ya cwlles son los metales que se 
emplean para Ia fabricacion de monedas j el co
bre, el bronce, la plata y el oro : (, las monedas 
de oro y de plata son puras ? 

R. No: contienen, las pri~eras, plata y cobre y 
las segundas cobre, en la proporcion de un decimo 
de su peso. 

P. ;,Para que sirven las monedas? 
R. Las monedas, que tienen un valor por si 

mismas, sirven para comprar los objetos que pue-
den sernos utiles. . 

1. Hay otro metal, lIamado platina, mas pesado que el oro y que 
se emplea muy poco. 



CONOClMLENTOS. 

PESAS Y MEDIDAS DEL SISTEMA IIETR1CO. 

P. l Cuales son las unidades de las pesas y mo· 
didas? 

R. Son el metro, la area, el esterio, · 
el litro, el gramo y el franco. 

P. l Que es el metro? 
R. Es 1a unidad longitudinal y equi

vale a 1a diez millonesima parte del 
cuarto de 1a circunferencia terrestre. 

P. lEn cUllntas partes se divide el 
metro? 
- R. En diez partes iguales que se Haman 
decimetros; cada decimetro se subdi_o 
vide tambien en diez partes igua1es que 
se Haman centimetros, y cada centime
tro en otras diez partes iguales que se 
Haman milimetros. EI decimetro, el 
centimetro y el milimetro constituyen ; 
las divisiones del metro. 

P. l Que significan estas tres pa1a.:
bras, deci, centi y rnili, afiadidas a la 
palabra metro? 

R. Significan decimo , centesimo y 
milelimo, esto es, decima, centesima y 
milesima parte del metro. 

P. l Cuales son los compuestos del 
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R. El decametro, que significa diez metros; 
el hectOmetro, que significa cien metros; el 
kilometro, que significa mil metros, y el mirid
metro, que significa diez mil metros. 

P. l Que es la area? 
R, La area es un cuadrado, cuyos lados tienen 

cada uno diez metros de largo j es la uni
dad que sirve para medir tierras, bosques, pra
dos l etc. 

P. l Cmiles son los compuestos y las divisiones 
de la areal 

R. Son la hectdrea (cien areas) y la centiarea 
(centesimo "de area). 

P. l Que es el esterio? 
R. El esterio es la unidad de medida para la 

lena: es un volumen que Haman metro c(lbico, de 
un metro de alto, otro de largo y otro de ancho. 

P. l Como se divide el esterio? 
R. Se divide en deciesterio 0 decimo de esterio. 

No se usan los compuestos deesta medida, excepto 
el decaesterio, 0 diez esterios. 

p. l Que es el litro;> 
R. El litro es la unidad de medida para 

los liquidos y equivale a un volumen de un 
decimetro cubico, esto es, que tiene un deci
I!letro de alto, otro de largo y otro de ancho; 
una botella ordinaria contiene un litro aproxi
madamente. 



CONOCIMIENTOS. 71 

P'l CuMes son los compuestos y las divisiones 
del litro? 

R. Son el kilOlitro (mil litros), que s610 
se emplea para los aridos; el hect6litl'o (cien 
Ii tros) , el decdlitro (diez litros), el decilitro 
(decima parte del litro), y el centilitro (cente-

IoIIiDlDAS PARA LOS LiQUIDOS. 

sima parte del litro), para los liquid os y los ad
dos. 

IolEDIDAS PARA LOS GRANOS. 

P. lQue es el gramo? 
R. EI gramo es la unidad de peso y equivale a 

un centimetro cuhico, esto es, al peso del ~l7Ua 
pura contenida en un volumen de un centi
metro de alto, otro de largo y otro de an
cho. 
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P. ;, Cwiles son los compuestos y las divi-
siones del gramo.? -
.. R. Son el ki16gramo (mil gra-

mos ), el hect6gmmo ( cien gra
mos), el decdgramo (diez gra
mos), el decigmmo (decima parte 
del gramo), el cenligramo (cen
tesima parte del gramo) y el 
rniligmmo (milesima parte del 
gramo). 

P. l Que es el franco ? 
R. EI franco es la unidad de 

medida para las monedas : es una 
pieza de plata 'de cinco gramos de 
peso, teniendo un decimo de alea-

PESOS. cion. 
p , ;, Cuales son las divisiones del franco? 
R. EI franco no tiene mas de dos divisiones 

que se expresan con las palabras decimo (decimo) 
y centimo ( centesimo). 

NOTA. Vease el Hanuat de pesas y medidas deL sistema melrico 
por Eo Moreno y Villanova. 

Tipografia Lah~re, calle de Fleurus, 9, pari~. 
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